
IV. Anuncios
Anuncios de contratación

Consejería de Sanidad

1431 Servicio Canario de la Salud. Dirección Ge-
neral de Recursos Económicos.- Anuncio de
3 de abril de 2009, por el que se acuerda abrir
nuevo plazo en la convocatoria del procedi-
miento abierto, por tramitación urgente, pa-
ra la contratación de la redacción del proyecto
completo de las obras de remodelación del
Centro de Salud de Ofra-Miramar compren-
sivo del proyecto arquitectónico, de instalación
y de estudio de seguridad y salud (B.O.C. nº
65, de 3.4.09).

Habiéndose detectado errores materiales en las
cláusulas 12.2.7 y 16.1 que afectan a la garantía pro-
visional (no exigible), para la contratación de la “re-
dacción del proyecto completo de las obras de re-
modelación del Centro de Salud de Ofra-Miramar”
comprensivo del proyecto arquitectónico, de insta-
lación y de estudio de seguridad y salud, se concede
nuevo plazo hasta el octavo día natural a contar des-
de el siguiente a la publicación de la corrección de
errores.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2009.-
El Director General de Recursos Económicos, Má-
ximo Bautista García.

1432 Servicio Canario de la Salud. Dirección General
de Recursos Económicos.- Anuncio de 8 de
abril de 2009, por el que se convoca procedi-
miento abierto para la contratación de asistencia
técnica para la realización de un complejo de
estructuras físicas destinadas a la realización
de actividades auxiliares a la sanidad.

1. ENTIDAD ADJUDICADORA.

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Se-
cretaría General.

c) Número de expediente: 1-09-RREESvA.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: asistencia técnica para
la realización de un complejo de estructuras físicas
destinadas a la realización de actividades auxiliares
a la sanidad, como apoyo al Hospital Universitario
de Canarias y otros centros y servicios del Servicio
Canario de la Salud, en Tenerife.

b) Lugar y plazo de entrega: 6 meses.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE
ADJUDICACIÓN.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedimiento: abierto.

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN.

El presupuesto máximo de licitación del servicio,
que deberá soportar la Administración, asciende a la
cantidad de 140.000,00 euros (excluido el I.G.I.C.).

5. GARANTÍA PROVISIONAL.

Según Pliegos.

6. OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMA-
CIÓN.

a) Entidad: Secretaría General del Servicio Canario
de la Salud-Unidad de Apoyo y Contratación.

b) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
1ª planta.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran
Canaria-35004.

d) Teléfono: (928) 308158.

e) Telefax: (928) 308106.

f) Fecha límite de obtención de documentos e in-
formación: hasta la fecha del cierre del plazo de li-
citación.

7. REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL CONTRATISTA.

Solvencia: según Pliegos.

8. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales
desde la publicación, salvo que dicho día fuese sá-
bado o día festivo, en cuyo caso el plazo se prorro-
gará automáticamente hasta el siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: según Pliegos.

c) Lugar de presentación: 

1º) Entidad: Registro General del Servicio Cana-
rio de la Salud.

2º) Domicilio: Plaza Dr. Juan Bosch Millares, 1,
planta baja, Las Palmas de Gran Canaria y en la ca-
lle Pérez de Rozas, 5, Santa Cruz de Tenerife.
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